ALKATE DEKRETUA

DECRETO DE ALCALDIA

Mikel Biain Berraondo Oñatiko Alkatea
naizenez eta Legeak ematen dizkidan
ahalmenetan oinarrituz, ondorengo AlkateDekretua luzatzea erabaki dut:

Yo, Mikel Biain Berraondo, Alcalde de Oñati y
en virtud de las facultades que legalmente me
han sido conferidas por la presente dictó el
siguiente Decreto de Alcaldía:

"Kanpo
argiteria hobetu
eta energia
kontsumoa gutxitzeko argiteria sistema
adimendun baten hornidura eta ezarketa"
egiteko lanak esleitzea

Adjudicación del "Suministro y colocación de
un sistema de iluminación inteligente para la
mejora de la iluminación y reducción
energético del alumbrado exterior”

2014ko
urriaren
16ko
Tokiko
Gobernu
Batzarraren erabakiz “Kanpo argiteria hobetu eta
energia kontsumoa gutxitzeko argiteria sistema
adimendun baten hornidura eta ezarketa”
proiektuko
lanen
kontratazio
publikoa
(publizitaterik gabeko prozedura negoziatua)
egitea erabaki zen, deialdia eta baldintza
zerrenda onartuz.

Por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 16
de octubre de 2014 se acordó sacar a
contratación pública las Suministro y colocación
de un sistema de iluminación inteligente para la
mejora de la iluminación y reducción energético
del alumbrado exterior”, aprobándose la
convocatoria y el Pliego de Bases (procedimiento
negociado sin publicidad).

Urriaren 29ra arte egon den epean hiru enpresen
proposamenak jaso ziren: Luix Iluminación
Inteligente, SL, Mikel Garmendia Sukia-Anbu
Elektrizitatea eta Talleres Eléctricos Andoain, S.
Coop.

En el plazo de presentación de ofertas (29 de
octubre) se recibieron 3 propuestas: Luix
Iluminación Inteligente SL, Anbu ElektrizitateaMikel Garmendia Sukia y Talleres Eléctricos
Andoain S. Coop.

2014ko azaroaren 5ean burutu zen plika
ekonomikoen irekieran kontratazio mahaiak jaso
ziren eskaintzak aztertu ondoren honako
puntuazioa eman zien jasotako eskaintzei:

El día 5 de octubre de 2014 se celebró la
apertura de las plicas económicas y analizadas
las propuestas la Mesa de Contratación realizó la
siguiente propuesta de puntuación:

Enpresa/ Empresa

Prezioa: BEZ kanpo 94.788,59 € /100 pto
Precio sin IVA 94.788,59 € /100 pto

Luix Iluminación Inteligente, SL

92.311,44 €/ 98 Pto

Talleres Eléctricos Andoain, S. Coop

94.968,59 €/ 71,32 Pto

Anbu Elektrizitatea, Mikel Garmendia Sukia

95.119,09 €/ 69,23 Pto

Aurreko puntuazioak eta Kontratazio Mahaiak
egindako proposamena kontuan hartuz, Alkatea
naizen aldetik erabaki dut:

Vistas las puntuaciones anteriores y teniendo en
cuenta la propuesta de la Mesa de Contratación,
como Alcalde de Oñati acuerdo:

Lehena: Esleipena Luix Iluminación Inteligente,
SL enpresaren alde egitea, 92.311,44 eurotan
(BEZ kanpo).

Primero: Adjudicar las mencionadas obras a la
empresa Luix Iluminación Inteligente, SL en
92.311,44 euros sin IVA.

Bigarrena: Jakinarazpen hau jasotzen den
hurrengo egunetik kontatzen hasita Luix
Iluminación
Inteligente,
SL
enpresak
5
laneguneko
epea
izango
du
honako
dokumentazioa
aurkezteko;
epe
horretan
aurkeztuko ez balu esleipen honek bere indar
guztia galduko luke.

Segundo: La empresa Luix Iluminación Inteligente,
SL dispondrá de un plazo de 5 días hábiles a
contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación de este acuerdo para presentar la
siguiente documentación, advirtiéndole que de no
hacerlo así la adjudicación a su favor quedará sin
efecto.

a.- Behin betiko bermea: 4.615,57 euro
b.- Ogasunak eta Gizarte Segurantzak egindako
ziurtagiriak, zerga eta Gizarte Segurantzako
obligazioak betetzen dituela egiaztatzen dutenak.

a.- Garantía definitiva: 4.615,57 euros.
b.- Certificados acreditativos de estar al día en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de
la Seguridad Social expedidas por Hacienda y la
Seguridad Social.

Hirugarrena: Aipatutako emaitzak partehartzaile
guztiei jakinaraztea.

Tercero: Comunicar los resultados a todas las
empresas participantes.

Oñatin, 2014ko azaroaren 6an

Oñati a 6 de noviembre de 2014
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